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Una guía para entender cómo                   
se financia el gobierno

¡El presupuesto estatal 
anual de Texas es un poco 
más de $216 mil millones!

Como se aprueba un presupuesto

Para mejor dar seguimiento a tantos detalles, el presupuesto 
por lo general se divide en 10 "artículos" o capítulos. Esto per-
mite que grupos de interés, activistas, funcionarios electos y el 
público comprendan dónde se utilizan las diversas fuentes de 
financiamiento dentro de las categorías generales.

Texas no tiene 
un impuesto es-
tatal a la renta, lo 
cual significa que 
nuestro gobierno 
está financiado 
exclusivamente 
por otras fuentes.

ARTÍCULO I
Gobierno 
General

2.8% 

ARTÍCULO II
Salud y Servicios 

Humanos

36.4% 

ARTÍCULO III
Agencias de Educación

37.4% 

ARTÍCULO V
Seguridad Pública 
/ Justicia Penal

5.7% 

ARTÍCULO VII
Desarrollo Económico

/ Empresarial

14.7% 

ARTÍCULOS 
IV, VI,

VIII, IX, X *

2.9% 

TOTAL: $216,450,355,863
 *Poder Judicial, Recursos Naturales, Marco Reglamentario, Disposiciones Generales, Poder Legislativo

Fuentes de 
financiación

① Recaudación total de impuestos estatales 
La mayor de estas fuentes es el impuesto estatal 
sobre las ventas, seguido por otras fuentes 
específicas como el impuesto de sociedades 
conocido como el impuesto de franquicia. En 2019, 
petróleo y el gas natural representaron 9.3% de la 
recaudación de impuestos estatales

② Ingresos Federales
Para administrar programas federales como 
Medicaid o estampillas de comida

③ Tasas de Servicios Estatales de Salud

④ Licencias, Multas, Tasas

⑤ Otros
Incluye intereses, ingreso de terrenos, liquidación 
de inmuebles no 

PROPUESTA DE LA CÁMARA

Entre las sesiones legislativas, 
el gobernador y la Junta 
Legislativa de Presupuestos 
gestionan el presupuesto 
del Estado, incluyendo la 
recaudación y consolidación del 
proyecto de presupuesto para 
su revisión por la legislatura. 
Esto se convierte en HB1.

Los presidentes de la Cámara 
de Representantes y del 
Senado nombran a cinco 
miembros de sus respectivas 
cámaras para formar parte 
de un comité conjunto para 
abordar las diferencias en los 
gastos.

El presupuesto aprobado por 
la Cámara de Representantes 
y el Senado se envía al 
Contralor y al Gobernador 
para su revisión y aprobación. 
El presupuesto entra en vigor 
con la certificación de la 
Contraloría.

COMITÉ CONJUNTO REVISIÓN Y APROBACIÓN

①

②

③ ④
⑤

32.8%

46.4%

5.5% 5.1%
10.2%

bolderadvocacy.org   allianceforjustice.org


